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DIRECTAS 

06 de Julio - La República - Trabajadores agroindustriales protestan frente a local de Fuerza Popular  
En rechazo a ampliación de Ley de Promoción Agraria 27360. El 13 habrá marcha y el 19 paralización nacional.  
 
04 de Julio - El Comercio - Chile: Consumo de bebidas azucaradas cae tras aumento de impuestos  
Según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de York y la Universidad de Chile, los consumi-
dores pasaron de beber 3.5 litros mensuales de bebidas azucaradas a 2.7 litros en el 2015.  

SECTOR  

09 de Julio - Gestión – Minagri: Con Mi Agro, pseudoempresarios ya no afectarían el crédito agrario 
Viceministro de Políticas Agrarias, William Arteaga, aseguró que busca corregir la distorsión de la asignación y 
financiamientos a “malos o pseudoempresarios”. 
 
07 de Julio - La República – Mi Agro, propuesta del Ejecutivo no sería supervisada por la SBS 
Las funciones serían asumidas por su directorio y estará adscrita al Ministerio de Agricultura. Para Conveagro, no 
existe en el gobierno la experiencia técnica para el manejo de créditos al agro. 
 
07 de Julio - Revista Economía – Régimen especial agrario: catalizador de empleo, formalidad  
Entrevista a Jessica Luna, Gerente General de Comex Perú. 
 
05 de Julio - La República – Agrobanco redujo su deuda a S/700 millones en casi dos años 
La deuda, en setiembre del 2016, ascendía a S/ 1200 millones. La bancada de Fuerza Popular, Frente Amplio y 
Acción Popular están a favor de reflotar el banco agrario. 
 
05 de Julio - Gestión – SBS: Es inviable un banco con tasas de interés al agro menores al 30% 
El 40% de pérdidas de Agrobanco proviene por el cobro de tasas de interés por debajo de sus costos. Aprueban 
crear comisión investigadora para Agrobanco.  
 
05 de Julio - Gestión – Con creación del fondo Mi Agro deudas por S/ 300 mlls. serán condonadas 
Agrobanco no va más. Su precaria situación financiera obligó al Gobierno a presentar al Congreso un pro-yecto 
de ley que creará, en lugar del Banco Agropecuario, el fondo Mi Agro. 
 
05 de Julio - Gestión – El semáforo agrario y la sobreproducción 
Proyecto de ley que planea convertirla en Mi Agro salvaría a la entidad de ser intervenida por la SBS. Plantea que 
obligaciones sean asumidas por el Fonafe. 
 
05 de Julio - Correo – Agrobanco al borde de la quiebra y Gobierno sale en su ayuda 
Proyecto de ley que planea convertirla en Mi Agro salvaría a la entidad de ser intervenida por la SBS. Plantea que 
obligaciones sean asumidas por el Fonafe. 
 
05 de Julio - El Comercio – Sale Agrobanco, entra Mi Agro 
Proyecto de ley del Ejecutivo plantea crear nueva entidad, que se dedicará a la banca de segundo piso para pe-
queños agricultores. Asumirá la cartera pesada de Agrobanco, por S/ 766 millones.  
 
05 de Julio - La República – Gobierno debe cobrar a deudores y no cerrar Agrobanco 
Mientras el Ejecutivo busca la desaparición de la entidad, deuda millonaria sigue sin ser cobrada. En la última dé-
cada la cartera de la microempresa perdió presencia. 
 
05 de Julio - Exitosa – Mi Agro iniciará con un capital de S/ 350 millones 
El Ejecutivo presentó proyecto de ley ante Congreso para crear esta entidad financiera en reemplazo del Agro-
banco, el cual no pudo ser recuperado. 
 
04 de Julio - El Comercio – El Gobierno creará nueva entidad financiera agraria 
Institución asumirá toda la plataforma de Agrobanco, afirmó titular del Minagri. 
 
03 de Julio - La República – Conveagro: El Gobierno quiere liquidar Agrobanco 
La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) alertó que el Gobierno solicitó al Congreso la aprobación 

ACTUALIDAD 

06 de Julio - Gestión – “Nuestra posición es extender   
El titular del Mincetur dijo a Gestión que el Ejecutivo elaborará y enviará un proyecto al Congreso para ampliar el 
régimen agroexportador a esas dos actividades. Dejó abierta la posibilidad de ajustarlo. 
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